
Soluciones
para el sector 
de la madera



¿Quiénes somos?
Evolución de la empresa

La historia de la empresa Durst Phototechnik AG está estrechamente unida a la bio-
grafía de Julius Durst.

Sin él no existiría la empresa Durst que hoy en día sigue conservando orgullosa su 
apellido. A pesar de que actualmente somos una empresa completamente diferente 
desde el punto de vista tecnológico -en comparación con lo que fue en la época de 
Julius Durst-, ha sido su anhelo de innovación en el sector de la comunicación visual 
lo que ha caracterizado el espíritu y la cultura de nuestra empresa hasta la actuali-
dad. Durst Phototechnik fue fundada en 1936 y en estos 75  años ha evolucionado 
en siete fases:



Segmentos de mercado

Durst en el mundo



Experiencia tecnológica

Centro de Investigación de Durst

Sistemas Inkjet Piezoeléctricos de gota bajo 
demanda Multi-Pasada. Combinación de física, 
mecánica, electrónica y química en el tratamiento 
de polímeros para impresión con resoluciones de 
entre 600 y 1720 dpi, 8 colores, sobre materiales de 
hasta 5 metros de ancho y con velocidades de más 
de 4 m/min.

Tecnología Piezoeléctrica: expulsión de tinta, placa 
de inyectores activados por impulsos electrónicos 
de disparo, degasificación de fluidos y circulación de 
fluidos de baja viscosidad.

Sistemas Inkjet Single Pass de gota bajo deman-
da para materiales rígidos o flexibles, de hasta 1400 
mm de ancho, a velocidades de hasta 90 m/min 
y con posibilidad de incorporar hasta 8 colores o 
barnices funcionales.

Impresión bidireccional XY con componentes y 
electrónica de máxima precisión.

Técnicas de secado: Tecnologías UV y UV-LED para 
tintas de curado ultravioleta, en combinación con 
sistemas de aire caliente y sistemas de pre-secado.

Software propio de aplicación y gestión de los 
equipos con funciones especiales como impresión 
de dato variable o generación aleatoria de imagen. 
Sistemas de supervisión y mantenimiento remoto.

Sistemas de video-supervisión automatizada de 
la producción.

El 23 de Julio de 2010 inauguramos nuestro nuevo 
Centro de Investigación, en Lienz.

Este centro de investigación, equipado con los más
modernos laboratorios físico-químicos y dotado de 
una excelente plantilla de personal científico, está 

especializado en investigación de aplicaciones de la 
tecnología inkjet nuevos sectores, como tecnología 
energética, biotecnología y medicina y aplicaciones 
de seguridad…. Los productos que veremos a
partir de 2022…



Nuestro enfoque. Durst en la industria.

Durst fue una de las primeras empre-
sas en desarrollar la impresión inkjet de 
gran formato, inicialmente para el mer-
cado gráfico. Más recientemente, hemos 
sido la primera compañía en exportar con 
éxito esta tecnología a diferentes secto-
res industriales. Nuestro edificio de I+D 
en Lienz, Austria, es la prueba de nuestro 
compromiso tanto con la ciencia de la in-
yección de tinta como con la búsqueda de 
nuevas aplicaciones para la impresión Inkjet. 

Nuestros  sistemas, tienen la capa-
cidad de cambiar mercados exis-
tentes y ofrecer a nuestros clien-
tes nuevas oportunidades de negocio.

También hacemos nuestra la obligación de asegurar un desarrollo sostenible, ofreciendo má-
quinas que son respetuosas con el medio ambiente, usan menos tinta y consumen menos ener-
gía. Estamos comprometidos con la reducción de stocks y minimización del desperdicio, ofre-
ciendo la capacidad de imprimir bajo demanda en muchas aplicaciones e industrias diferentes.

Al optimizar nuestras impresoras a través de métodos científicos, tanto físicos cómo químicos, ofrecemos a 
nuestros clientes ventajas competitivas claras.

Por todo ello, estamos convencidos de que Durst es: “El Especialista en Inkjet Industrial”.

Durst mantiene instalaciones de impresoras digitales en entornos industriales de alto nivel desde 2004. En 
todo el mundo, más de 300 empresas de fabricación industrial trabajan con las soluciones inkjet de Durst.

Madera

De 2008 en adelante, Durst mantiene equipos en operaciones en diversas 
industrias pertenecientes a diferentes segmentos de la industria de la madera 
como:

• Flooring: Kaindl (Austria)
• Mobiliario: Ikea (Polonia), 3B (Italia), MB Digitalrint (Alemania)
• Perfilería: Perfilstar (España), Padross (Italia)
• Puertas y Paneles: Vicaima (Portugal)
• Corcho: Amorim (Portugal), Lico (Suiza)

Textil

Importantes industrias del
sector textil ya han
confiado en Durst,
incorporando nuestras
soluciones para esta
industria: La Durst Kappa
180 o Kappa 320

• Athenea (España)
• Gierling Velpor (Portugal)
• Colorprint (España)



Durst mantiene instalaciones de impresoras digitales en entornos industriales de alto nivel desde 2004 y 
cuenta, además, con instalaciones en diversos segmentos de la industria maderera y afines: flooring, mobi-
liario, perfilería, puertas y paneles, corcho, etc...

En todo el mundo, más de 300 empresas de fabricación industrial trabajan con la soluciones inkjet de Durst.

Algunos de nuestros clientes son:

• IKEA (Polonia): Producción de Mobiliario.
• MB Digitalprint (Alemania): Personalización de Mobiliario
(HDF, MDF, Melamina)
• Schmeing (Alemania): Tableros MDF impresos para la
industria del mueble.
• Vitra (Rusia): Impresión sobre MDF y chapa natural para
muebles.
• Kaindl (Austria): Producción industrial de Flooring.
• Westag Getalit (Alemania): MDF y tablero melamínico para
puertas.
• Vicaima (Portugal): Puertas personalizadas y paneles
decorativos.
• Karl Pedross (Italia): Papel preimpregnado para perfilería y
cantos.
• Perfilstar (España): Papel preimpregnado para perfilería y
cantos.
• Amorim (Portugal): Corcho decorado para suelos y paredes.
• Lico (Suiza): Corcho decorado para suelos.

Impresión sobre Tablero

Multi-Pass

Impresión Directa sobre Papel Decorativo

Single-Pass

Rho P10 160
• Hasta 100 m2/h
• 1000 dpi
• Tintas UV
• 160 cm de ancho

Rho P10 200/250
• Hasta 240 m2/h
• 1000 dpi
• Tintas UV
• 205 o 250 cm de ancho

Rho 1312
• Hasta 620 m2/h
• 900 dpi
• Tintas UV
• 250 cm de ancho

Rho 1330
• Hasta 1250 m2/h
• 600 dpi
• Tintas UV
• 250 cm de ancho

Rho P10 200/250 HS
• Hasta 400 m2/h
• 1000 dpi
• Tintas UV
• 205 o 250 cm de ancho

Tau 330 E
• Hasta 48 m lin/min
• Modo HD: 720 x 1260 dpi
• Tintas UV
• 330 mm de ancho

Tau 330 RSC
• Hasta 78 m lin/min
• Modo HD: 1200 x 1200 dpi
• Tintas UV
• 330 mm de ancho

Durst en la industria maderera
y sectores afines

“En mi opinión, en los próximos 5 años veremos cómo las tecnologías de inyección sin-
gle-pass en base agua, de gran formato (anchos superiores a los 150 cm) irrumpen con 

fuerza en mercados tradicionmente ligados a la flexografía o el huecograbado, como son 
las industrias del packaging o la madera. En lo referente al textil, creo que nuevos sistemas 
“super-multi-pass” ocuparán el importante gap existente entre las actuales impresoras de 
scanning y las unidades single-pass ya existentes en el mercado”, Rodrigo López, respon-

sable de marketing y desarrollo de negocio de Durst Ibérica.



Durst ofrece a la industria de la madera múltiples soluciones en impresión “single-pass” o “multi-pass”, a diferentes 
anchos y con distintos niveles de productividad, ya sea para impresión directa sobre tablero (tinta UV) o para im-
presión sobre papel decorativo (tinta UV o Base Agua), que posteriormente será aplacado sobre tablero:

La tecnología de impresión de pasada múltiple, presenta como único hándicap una menor velocidad de trabajo, en 
comparación a los sistemas single pass. Sin embargo, esta tecnología cuenta también con importantes ventajas, que 
la hacen más aconsejable, para según que aplicaciones. Algunas de estas ventajas son:

• Tecnología madura, asentada y sobradamente testada en diferentes mercados y aplicaciones
• Aporta superior calidad visual
• Tolera una mayor degradación del cabezal antes de afectar la calidad de impresión
• Ofrece superior estabilidad y repetibilidad en los acabados
• Mayor homogeneidad de impresión a todo el ancho del formato
• Requiere un menor nivel de inversión para cubrir grandes formatos.

Línea de productos

Impresión sobre Tablero

Multi-Pass

Impresión Directa sobre Papel Decorativo

Single-Pass

Rho P10 160
• Hasta 100 m2/h
• 1000 dpi
• Tintas UV
• 160 cm de ancho

Rho P10 200/250
• Hasta 240 m2/h
• 1000 dpi
• Tintas UV
• 205 o 250 cm de ancho

Rho 1312
• Hasta 620 m2/h
• 900 dpi
• Tintas UV
• 250 cm de ancho

Rho 1330
• Hasta 1250 m2/h
• 600 dpi
• Tintas UV
• 250 cm de ancho

Rho P10 200/250 HS
• Hasta 400 m2/h
• 1000 dpi
• Tintas UV
• 205 o 250 cm de ancho

Tau 330 E
• Hasta 48 m lin/min
• Modo HD: 720 x 1260 dpi
• Tintas UV
• 330 mm de ancho

Tau 330 RSC
• Hasta 78 m lin/min
• Modo HD: 1200 x 1200 dpi
• Tintas UV
• 330 mm de ancho



Uno a uno

Equipos Inkjet Multi-Pass –Gama Media:

Equipos Inkjet Multi-Pass –Gama Media-Alta:

• Hasta 100 m2/h
• 1000 dpi
• Tintas UV
• 160 cm de ancho
• Tecnología QuadroArray

Rho P10 160-
4 ó 7 colores

• P10 250: Hasta 240 m2/h
• P10 200: hasta 205 m2/h
• 1000 dpi/Modo Fine Art: hasta 1200 dpi
• Tintas UV
• (P10 200) 205 cm de ancho/(P10 250) 250 

cm de ancho
• Alimentación continua, integrable con 

automatismos
• Carga de planchas hasta 50 kg(estándar) o 

75 Kg (Ind. D)

Rho P10 200/250 –
De 4 a 7 colores

• P10 250 HS: Hasta 400 m2/h
• P10 200 HS: hasta 350 m2/h
• 1000 dpi
• (P10 200 HS) 205 cm de ancho/(P10 

250 HS) 250 cm de ancho
• Alimentación continua, integrable con 

automatismos
• Carga de planchas hasta 50 

kg(estándar) o 75 Kg (Ind. D)

Rho P10 200/250 HS-
De 4 a 7 colores



Equipos Inkjet Multi-Pass –Gama Alta:

Rho 1312- de 4 a 7 colores Rho 1330 – 4 ó 6 colores

• Hasta 1100 m2/h
• Hasta 900 dpi
• Tintas UV
• 250 cm de ancho
• Integrable en líneas de producción pre-

existentes
• Alimentación continua. Posible integración 

total
• Carga de planchas hasta 50 Kg (estándar) ó

75 Kg (Ind. D)
• Ideal para volúmenes altos y producción 

continua

• Hasta 1250 m2/h
• 600 dpi
• Tintas UV
• 250 cm de ancho
• Integrable en líneas de producción pre-

existentes
• Alimentación continua. Posible integración 

total
• Carga de planchas hasta 50 Kg (estándar) ó

75 Kg (Ind. D)
• Ideal para volúmenes altos y producción 

continua

Ejemplo de línea de producción industrial



La Water Technology forma parte de la estrategia de 
Durst a largo plazo, una apuesta por el desarrollo de 
soluciones que no sólo garanticen una extraordinaria 
calidad y fiabilidad -nuestra seña de identidad- sino 
un mayor respeto por el medio ambiente. Para ello, he-
mos desarrollado un novedoso sistema de tintas híbri-
das (Functional Aqueous Inks), que junto a los nuevos 
diseños de cabezales, logra una impresión sobre gran 
variedad de materiales y con importantes avances en:

Productividad: la tecnología Durst Water con Func-
tional Aqueous Inks permite la impresión y fijación 
de tintas de base acuosa, a velocidades nunca antes 
vistas en digital.Económica: un menor precio de las 
tintas y consumos más optimizados ofrecen dismi-
nuciones de coste de hasta el 25% con respecto a 
impresiones digitales UV.Ecológica: impresiones sin 
olor y tintas sin marcación de peligrosidad son esen-
ciales en la producción de bienes para el hogar.Com-
patible: las nuevas Durst Funcional Aqueous Inks son 
compatibles con procesos tradicionales de acabado, 

como el prensado de un overlay o el barnizado de 
protección y su gran flexibilidad les permite sopor-
tar, sin problemas, los procesos de corte y rectificado 
que pudieran darse de forma posterior a la impresión.

Nuevas opciones para el 
sector de la madera

Equipos Inkjet Multi-Pass –Gama Media:



Servicio y 
Asistencia Técnica

En un mercado industrial, un buen producto debe 
siempre estar acompañado por un excelente servicio.

En Durst, como especialistas en Inkjet industrial con más 
de 300 impresoras operativas en mercados industria-
les de alta exigencia como el textil, la cerámica el vidrio 
o la madera, sabemos que la mejor de las máquinas, por 
si misma, no solucionará satisfactoriamente las nece-
sidades del cliente si no está apoyada por un servicio de 
asistencia técnica de primer nivel. Por este motivo, he-
mos desarrollado una estrategia global de asistencia que 
nos permite garantizar un servicio técnico rápido y de 
excelente calidad a todos nuestros clientes industriales.

Durst Ibérica dispone de Equipos de Asistencia Técnica en:
• Madrid
• Barcelona
• Castellón
• Oporto

- Personal técnico propio

- Profesionales altamente cualificados

- Formación específica en inkjet industrial

- Personal ubicado cerca de los centros de producción industrial

- Ágil gestión logística de repuestos y consumibles

- Rápida reacción ante cualquier incidencia para que su negocio nunca se pare



Nuestras ventajas.
Un verdadero partner.

• Líder tecnológico en sistemas profesionales de 
inyección de Tinta

• Construcción de máquinas realmente 
industriales basadas en la fiabilidad y 
rentabilidad a largo plazo

• Equipos robustos pensados para trabajar 24/7

• Mejor relación prestaciones/precio del mercado

• Desarrollo y Fabricación interna de todos los 
componentes clave (módulos impresores, 
electrónica, software, etc…)

• Exhaustivos controles de calidad en el proceso 
de fabricación

• Extenso conocimiento de entornos industriales. 
Nuestro personal está adaptado a las 
necesidades de la industria

• Excelente nivel de asistencia técnica gracias 
a un equipo de profesionales altamente 
cualificados y con gran experiencia

•  Amplia línea de productos para cubrir las 
necesidades presentes y futuras de nuestros 
clientes



¿Qué necesitamos para 
definir tu propuesta?

En Durst, disponemos de una amplia gama de equipos que pueden resultar adecuados para la decoración digital 
de tableros de madera, para diversas aplicaciones.

Para determinar cuál de todas nuestras soluciones puede adaptarse mejor a las necesidades de producción concre-
tas de cada cliente, necesitaremos analizar el proyecto y conocer datos como:

Producción estimada:

• Número de tableros a imprimir diariamente, sema-
nalmente, mensualmente
• Días operativos de la fábrica
• Turnos diarios

Tipo de Material o materiales concretos a 
imprimir:

• Composición
• Tratamientos previos y posteriores necesarios
• Colores base de partida
• Dimensiones y peso de los tableros

Una vez identificada la necesidad concreta, Durst 
puede proponerle distintas soluciones:

• Solución Integral Llave en Mano para la línea de 
producción.

• Suministro de la impresora e integración en una 
línea pre-existente.

Necesidades de automatización:

• Automatización total
• Carga manual y descarga automática

• Carga y descarga manuales



Durst Image Technology Ibérica, S.A.

C/ Basauri, nº 6, 1ª Planta
28023- Madrid
902 10 83 28

durst@durst.es


